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Me complace saludar a los asistentes al 25° Congreso Mundial de Carreteras. También doy 

las gracias al Ministerio de Tierras, Transporte y Asuntos Marítimos de la República de Corea por 
contribuir a la organización de este importante acontecimiento. 
 

Ustedes se reúnen pocas semanas después de que los dirigentes mundiales aprobaran la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un nuevo plan mundial con el que se trata de poner fin 
a la pobreza y conseguir prosperidad para todos en un planeta sano. 
 

El transporte sostenible desempeñará un papel crucial en el logro de nuestros propósitos, de 
ahí que muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyan metas relacionadas con el 
transporte. 
 

Me complacen los esfuerzos que han realizado, en el marco del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud, para proporcionar a la 
comunidad vial nueva información relacionada con la seguridad. 
 

También deseo elogiar la labor del sector vial para adaptarse a las nuevas condiciones 
relacionadas con el cambio climático, como el exceso de calor, las sequías prolongadas y los 
fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, la investigación que llevan a cabo sobre sistemas 
de transporte por carretera bajos en carbono puede contribuir al debate, mientras nos esforzamos por 
lograr un acuerdo sólido en la conferencia sobre el clima que comenzará en París el 30 de 
noviembre. 
 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es imperativo que los países desarrollados 
compartan sus conocimientos y tecnología con los países en desarrollo. Su Asociación no ha dejado 
de demostrar un compromiso admirable en este sentido y les animo a que sigan trabajando juntos. 
 

Una vez más, les doy las gracias por su apoyo a la labor de las Naciones Unidas. Les transmito 
mis mejores deseos para una semana productiva. 

 
 


